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¿Qué es Think Tank?
CNK es un foro de pensamiento de ideas relacionadas con la cultura en Navarra. Es una plataforma de participación
de la sociedad civil y de los administraciones públicas donde se comparten conocimientos e ideas a través de la
participación en foros tematizados.
Podríamos traducir Think Tank como un laboratorio de ideas. Eso es precisamente lo que se pretende, trabajar y
compartir ideas, ser emisor y receptor al mismo tiempo y trabajar las inteligencias colectivas en torno a temas que
ocupan a la sociedad y a la cultura Navarra hoy en día.
Artes, economía, posicionamiento, innovación, conceptos, desarrollo, actualidad y futuro, organización, son las líneas
sobre las que se asentarán estos laboratorios que tendrán su lugar de referencia en la cultura Navarra a partir de
2018, y que estarán vinculados a la puesta en marcha del Observatorio Navarro de Cultura.
LABORATORIO El papel de la cultura en la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembro
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad.
En el diseño y planificación de la Agenda parece no estar presente la cultura, pero parece difícil desarrollar una
estrategia a favor de las personas y el Planeta sin tomar en consideración los sistemas relacionales de los individuos
con su entorno. Vivir una vida plena significa abordar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 vinculados a la
incorporación de la cultura como eje vertebrador del diseño de las políticas públicas.

DOCENTE: Inma Ballesteros
Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación Fundación Alternativas desde el año 2005. Experta en el
análisis de políticas públicas y propuestas para la implementación de medidas en el sector de la industria de
contenidos en España la UE y América Latina. Dirigió el Centro Cultural de España en Nicaragua y Gautemala y
anteriormente coordinó la Asistencia Técnica Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha.
Doctora en Historia del Arte, Máster en Derecho de la Unión Europea del Centro de Estudios Europeos UCLM y
Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección, Proyecto Promociona 5.0, Planificación estratégica relacionada
con las posiciones ejecutivas de la alta dirección de la ESADE Business & Law School.

